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GRUPO TODOZONO
TODOZONO, es un Grupo Empresarial con proyección de ingeniería medioambiental, que opera bajo el
punto de vista higiénico-sanitario, con el soporte exterior

de profesionales especialistas en ingeniería

industrial, ciencias biológicas y veterinarias, y técnicos en salud ambiental. Somos fabricantes de
generadores y aplicaciones con ozono con una experiencia en el Mercado Español de cerca de treinta y
cinco años.

Tenemos la capacidad de diseñar desde fábrica, proyectos ajustados a cualquier

problemática de higienización y desodorización, con especial significación en el caso de los destinados a
la manipulación de productos alimentarios perecederos y tratamientos de desinfección en aguas potables
y residuales. Todo ello nos permite realizar instalaciones competitivas para cualquier tipo de necesidad.
Nuestros equipos cumplen la normativa AENOR UNE-400-201-94 sobre generadores de ozono para el
tratamiento del aire.

Esta norma UNE antes expuesta se

suscitó entre varios fabricantes, la

Administración, y el Instituto Carlos III como avalista técnico de las aplicaciones. Los generadores de
ozono que están fabricados con nuestra marca son por tanto garantía de calidad de materiales, de
seguridad eléctrica según normativa de baja tensión, y de generación de ozono al estar tarados por
equipos de medida homologados. Los controles de calidad se realizan con equipos de medida especiales
homologados y tarados periódicamente.

Como exportadores, nuestros equipos están
América desde Canadá a Tierra de Fuego.

El Grupo Todozono le ofrece:

instalados en la gran totalidad de países de

EQUIPOS OZONOTERAPIA
Equipos de

alta eficacia y confiabilidad están preparados para tratamientos médicos, quirúrgicos y

cosmetodológicos,

aplicándose

a sistemas como

hemoterapia,

tratamientos de

hernias discales,

antiaging, eliminación de grasa y celulitis, enfermedades ginecológicas bacterianas y víricas. También
aceite ozonizado
TRAUMATOLOGIA

NEUROLOGIA

ARTROSIS - TENDINITIS OSTEONECROSIS - OSTEOMIELITIS OSTEITIS HERNIA DISCAL SINDROME TUNEL CARPIANO

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER ENFERMEDAD DE PARKINSON ICTUS - ESCLEROSIS MULTIPLE.

GERIATRIA: ANTIENVEJECIMIENTO

ONCOLOGIA
CÁNCER (TRATAMIENTO
PREVENTIVO Y COADYUVANTE
DE QUIMIO Y RADIOTERAPIA

NEUROCIRUGIA Y REUMATOLOGÍA

DERMATOLOGÍA

ARTRITIS REUMATOIDEA -ARTRITIS
PSORIASICA -ESPONDILITIS
ANQUILOSANTE -ARTROSIS
ENFERMEDADES AUTOINMUNES FIBROMIALGIA SINDROME DE
FATIGA CRONICA

ACNE -PSORIASIS -DERMATITIS
ATOPICA

UROLOGÍA

ESTÉTICA

ENFERMEDAD DE LA PEYRONIE

CELULITIS -ALOPECIA

VASCULAR

GINECOLOGÍA

INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA VARICULAS - ULCERAS CUTANEAS

VULVOVAGINITIS CRONICA HERPES GENITAL

EQUIPOS PARA DESINFECCIÓN DE AGUA

SISTEMA TODOZONO PEM
Desinfección de agua en continuo
El generador de ozono electrolítico exclusivo de Todozono
Los sistemas de TODOZONO

usan una

tecnología de generación de ozono revolucionaria por

electrólisis. Los generadores de ozono electrolíticos utilizan de un sistema de cátodo de ánodo
eléctricamente cargado capaz de separar las moléculas atómicas del agua. El ánodo y cátodo,
de las cargas eléctricas diferentes, atraen y separan los átomos de hidrógeno y oxígeno
previamente en un depósito del agua. Los electrones de las moléculas de agua difunden por una
membrana de polímero en direcciones opuestas, separando los átomos de hidrógeno de los
átomos de oxígeno de la fuente de entrada de agua. Una vez que los átomos de oxígeno
permanecen en forma pura como O, los átomos son expuestos a una corriente de alta energía
para formar los compuestos de oxígeno triatómicos eléctricos, permiten sistemas a escala más
pequeños en el

punto del uso. Como una solución más eficaz, la electrólisis permite

también

que baje mucho el voltaje de efecto corona y es por lo tanto más barato y seguro para operar.
También ningún dispositivos de pre-tratamiento de aire previos es

necesario para este

métodos de generación de ozono electrolítico conocido como el ozono (O 3).El sistema
revolucionario en el

campo de generación de ozono, se ha probado para ser la más efectiva

tecnología generadora del ozono disponible. El tamaño compacto de los sistemas del cátodo y
ánodo

TODOZONO Electrolytic Ozone Generator VS otra generación de ozono
Artículo

TODOZONO Electrolytic Ozone Generator

Generación de
ozono
/estabilidad

Pre-genera ozono en altos niveles para altas concentraciones
disueltas.

Viabilidad

El ozono electrolítico exclusivo de Biotek se puede utilizar
para cualquier aplicación de desinfección por su alta
producción en el PUNTO DE APLICACIÓN.
Los dos años de garantía haciendo funcionar en ambientes
profesionales, comerciales y sistemas industriales, también
para serie doméstica

Vida

La vida media alcanzada cuando el nivel ozono caiga por
debajo de 70% de la producción inicial (cuando el generador
de ozono alcanza 3000 horas) es todavía capaz de generar
altas concentraciones por encima de 3 ppm.

Mantenimiento

Especialmente diseñado para largos procedimientos de
mantenimiento

Otra generación de ozono de PEM
La generación de ozono crece lentamente y
disminuya finalmente a lo largo del tiempo

El agua pura aumenta costo y tiempo de
mantenimiento.
Altos coste de mantenimiento.

La vida es calculada en la teoría
Vida calculada cuando el generador está
prácticamente extinguido.

Cortos periodos de mantenimiento, depedientes del
aire de aporte.

La generación de ozono de electrólisis de TODOZONO Electrolytic Ozone Generator
Artículo

TODOZONO Electrolytic Ozone

Otro sistema Generación de ozono de
electrólisis temprana

Electrólito

Salida de agua pura

Ácido, sales y otros minerales se añadieron al agua

Generación de ozono

Alto y estable

Área de reacción electrolítica baja y generación de ozono baja

Viabilidad

La comodidad para usar, el agua directamente

Necesite comprar los electrólitos separadamente para entrada

vida

5000 horas

Dentro de 600~1000 horas

Costos de operación

El hogar consume el agua como el ozono
bajo costo

Los electrólitos necesitados para generación de ozono, son
muy caro

Mantenimiento

Muy largo y especialmente diseñado para
mantenimiento simple

Necesidades estrictas de condiciones de fuente como la
calidad de electrólito requieren mantenimiento frecuente y
examen.

Generador Industrial de agua ozonizada

Alta concentración, altas prestaciones
TODOZONO Industrial I-8200 Es un Generador de agua ozonizada, en
continuo. La unidad está equipada con un sensor de temperatura de agua
de entrada y un sensor de flujo. El I-8200 es perfecto para muchas
aplicaciones en grandes cocinas comerciales, fábricas de procesado de
alimento acuicultura| e industrias de cría de animales, granjas, mataderos,

Ventajas
Tecnología patentada de generación de ozono desde agua.
Altísima concentración desde el inicio.
Muy compacto y versátil
Equipado con ruedas para fácil movilidad.
Caudal y concentración ajustables.
Sistema controlado por microprocesador.
Sin óxidos de Nitrógeno(NOx)
Bajísimo mantenimiento

Aplicaciones

Mataderos

Industria Aliment.

Aquaculture

Supermercados

SPA

Granjas

Procesado de Pescado

Procesado fruta

Especificaciones
Parámetros

Salida

Entrada

I-8200

Concentración Agua Ozono

6.0-0.8 ppm / Continuo

Capacidad

200-1000 l/h(52.9-264 gal/h)

Presión salida

0.3-0.5 kg/cm2 ( 7.1-9.9 psi )

Concentración de salida(Spray)

6.0-1.0 ppm / Continuo

Caudales de salida (spray)

200-700 l/h(52.9-185 gal/h)

Presión salida (spay)

0.6-3.0 kg/cm2 (8.52-42.6 psi )

Generación aparente

10 g/h equivalentes a 40 g/h en concentración

Agua de entrada

Municipal

Temperatura agua

5-35oC / 41- 95oF

Presión agua

3.0-8.0 kg/cm2 (25.5-114 psi )

Tensión

200-240V , 50/60Hz

Consumo eléctrico

400W

Alimentación
Dimensión

Dimensión

656×280×815mm (L×W×H)/

32 Kg de peso

Generador Semi-industrial-doméstico y hospitalario de agua ozonizada.

Alta concentración, altas prestaciones

Ventajas

Concentración muy alta (hasta 5 ppm) la desinfección es efectiva y rápida
Sensor infrarrojo, la operación libera las manos.
Sistema alerta de seguridad programado por microprocesador
Tamaño compacto Y mantenimiento bajo
NO PRODUCE óxidos nitrosos (NOX) u otros subproductos venenosos

Función
FLUJO DE 20 SEGUNDOS
Al detectar el la presencia el sensor, en el primer segundo se produce una
concentración de 1,5 ppm
El agua continua en los niveles de hasta 2-2,5 ppm hasta el cierre
automático después de 20 segundos.

FLUJO DE 20 MINUTOS
Al detectar el la presencia el sensor, en el primer segundo se produce una
concentración de 1,5 ppm
El agua continua en los niveles de hasta 1,5 ppm hasta el cierre automático
después de 20 minutos

PARE EL FLUJO MANUALMENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ARTÍCULO
Concentración de agua ozonizada
Salida

Entrada

Capacidad de ozonización

1.0-2,5 ppm/Continuo
360 l / h de ±10% (92.5±10% gal/h)

Presión de salida

0.3-0.5 Kg/cm 2 ( psi 4.3-7.1 )

Agua de entrada

Agua municipal

Temperatura de agua de entrada
Presión de agua de entrada
Tensión

Suministro de fuerza

5 – 35 ºC
1.2-8.0 Kg/cm 2 (17-114 psi)
de 200 240V, 50/60Hz

Consumo

80W

Dimensión

330x176x435 mm

Peso neto

7.5 kg (16.7 libra)

Apariencia

Boquilla

C-7100

boquilla de corriente

GENERADORES DE OZONO PARA PISCINAS
Equipos ULTRA- COMPACTOS para piscinas capaz de proporcionar desde 10 a 50
g/hora de ozono, modelo MONO BLOCK instalable en una hora con bomba
recirculadora, mezclador estático, SONDA ELECTRÓNICA, inyector y destructor de
ozono residual.

El ozono actúa en la desinfección de 600 a 1.000 veces más rápido que el cloro.

Piscinas y Spas:
Con los sistemas escalables de TODOZONO, se pueden tratar cualquier tipo de vaso de
piscina, de dos formas:
•

Aplicación de mantenimiento: idóneo para piscinas domésticas, donde se utiliza una
concentración de 1 g/10000 litros de agua. Sistemas basados en generadores de 1 a
10 g/hora con inyector venturi. (Puede necesitarse un 10% de aporte de cloro)

•

Aplicación Industrial: Basada en generador de oxígeno, generador de ozono,
mezclador y destructor de ozono residual. (Idóneo para piscinas públicas)

GENERADORES DE OZONO COMPACTOS PARA
TRATAMIENTOS DE AGUA DE LAVADO
Sistemas compactos para instalación inmediata en los siguientes sistemas:
•

Lavadoras de Frutas y verduras sustituyendo al hipoclorito o dióxido de cloro.

•

Torres de refrigeración de Aire Acondicionado (Solución a la Legionella)

•

Piscinas Públicas

•

Agua de aporte a granjas, industrias lácteas, mataderos.

•

Producciones 10 a 100 g/hora.

•

Concentraciones: hasta 12 ppm de ozono disuelto.

GENERADORES DE OZONO PARA AGUA
PEQUEÑAS PRODUCCIONES
MODELO FLIPPER :
•

Producción 250 mg/hora

•

Apto para ozonizar agua.

•

Programador de minutos (99)

Normativa UNE y CE
Idóneo para desinfección de agua por
burbujeo.

MODELO SIRENNE :
•

Producción 500 mg/hora

•

Tratamiento de agua de consumo.

•

Útil

en

lavado

hogar
de

e

Industria

frutas,

para

hortalizas,

enseres…
•

Hasta 1 ppm de ozono disuelto.

Normativa UNE y CE.

NOVEDAD
TECNOLOGIA
PEM

Tecnología PEM
Suministro de energía: Batería de 1W
Producción de ozono: 70 mg/h
Concentración de ozono : 0,15 – 0,3
ppm
Presión necesaria de agua: 0,8 – 4 Bar
Caudal de agua máximo: 2,5 – 6 l/m
Temperatura de trabajo: menor de 40ºC
Peso: 306 gr

GENERADORES DE OZONO PARA AGUA
MEDIANAS Y GRANDES PRODUCCIONES

MODELOS TDZ HL
Producción 1 a 50 g/hora
• Sistema de tecnología fría.
• Tratamientos

ambientales

en AGUA

Normativa UNE y CE.
MODELOS TDZ HH
Producción 50 A 500 g/hora con sistemas de generación de oxígeno.
Normativa UNE y CE.

MODELOS H :
• Producción 500 a 1000 g/hora
• Tratamiento de agua de consumo.

Normativa UNE y CE.

MODELO SH
Producción 1000 a 20000
g/hora
• Tratamiento de aguas
potables y residuales
• Blanqueo de papel.

PURIFICADORES DE AIRE TODOZONO
Presentamos un nueva tecnología de purificadores de aire basados en sistemas
novedosos

de

última

generación,

capaces

de

eliminar

el

99.97

%

de

micropolucionantes de cualquier ambiente, destinados a personas con problemas
asmáticos y alérgicos, además de equipos destinados para hostelería y oficinas para
restaurar el equilibrio del aire viciado por el uso y mantenimientos deficientes.
Todos

los

equipos

están

dotados

con

control

remoto

mini

para

utilizarlo

cómodamente.
Idóneos para:

Asmáticos- alérgicos -lugares con humo -salas de fumadores

Tecnologías Aplicadas en nuestros sistemas:
•

Filtro HEPA

de alta eficacia capaz

de atrapar partículas imperceptibles: como

polvo, polen, esporas, ácaros…
•

Filtro electrostático: capaz de atrapar partículas grandes precipitándolas.

•

Desinfección germicida por ultravioleta: el sistema más utilizado en quirófanos y
sanidad para eliminar bacterias, virus y esporas.

•

Catálisis de Oxido de Titanio: Un filtro especial que reacciona con el sistema de
ultravioleta capaz de atrapar las moléculas VOC (volátiles órgano carbonados) por
ejemplo: alquitrán nicotina, esteres, aldehídos, y elementos procedentes de la
combustión de vehículos, tabaco, productos de limpieza…

•

Generador de iones negativos: elimina la sensación de cansancio, restablece el
equilibrio iónico de iones positivos causantes de problemas médicos y psicológicos
(cefaleas, migrañas, depresión).

•

Ozono: una pequeña dosis de ozono mejora la estancia en la sala evitando olores y
desinfectando el ambiente.

MODELO Hotel

MODELO Carlton

MODELO Mini

MODELO Basic

OZONIZADORES AMBIENTALES
Innovando aún más, presentamos una nueva gama de generadores de
ozono

para

ambiente.

Pequeños

electrodomésticos

destinados

a

eliminar olores y desinfectar sin dejar residuos.
MODELO MINIOZON:
• Producción 5 mg/hora
• Funcionamiento a pilas.
• Apto

para

pequeños

cuartos:

zapateros, zonas de mascotas, …

Normativa UNE y CE.

MODELO FRIGO NEW:
• Producción 8 mg/hora
• Funcionamiento a pilas.
• Apto para frigoríficos.

Normativa UNE y CE.
MODELO MASTER :
•

Producción 70 mg/hora

•

Funcionamiento a 220 v.

•

Pequeños aseos o cuartos.

•

Enchufe directo.

•

Luz de cortesía azul.

•

Control potenciométrico

Normativa UNE y CE.

MODELO COLUMNA :
• Producción 150 mg/h
• Diseño atractivo idóneo
para despachos y hogares
• Control de producción

Normativa UNE y CE.

MODELO BABY:
• Producciones

de

50

a

100 mg/hora.
• Muy

pequeño

y

con

mínimo nivel de ruido.

Normativa UNE y CE.
MODELO CAR :
• Producción 5 mg/hora
• Funcionamiento a 12 v.
• Especial

para

eliminar

olor

a

tabaco en el coche

MODELO CAR maxi:
• Producción 15 mg/hora
• Funcionamiento a 12 v.
• Especial para cabinas de
camiones y ambulancias

MODELO PRIME:
• Producciones

de

hasta

300

mg/hora
• Mando a distancia.
• Muy pequeño y con mínimo nivel
de ruido.

Normativa UNE y CE.

MODELO APZ+ (Ozono-Ión-Hepa)
Posiblemente el mejor purificador del mercado
Normativa UNE y CE.
• Producción ajustable: hasta
500 mg/hora.
• Control microprocesado.
• Mando a distancia.
• Incluye FILTROS HEPA (2)
• Incluye IONIZADOR (IO -)

NUEVA GAMA DE OZONIZADORES INDUSTRIALES
CAÑONES DE OZONO PARA DESINFECCIÓN
Modelo portátil especial para hoteles y
hospitales
MODELO TDC15:
•

Cañón de ozono de 15 g/h.

•

Apto para desinfección de choque

•

Hoteles, centros sanitarios…

•

Portátil con temporizador.

Normativa UNE y CE.
Hoteles, salas limpias, quirófanos, empresas de
limpieza, desodorización tras siniestros.

Modelo portátil TDC 10
MODELO TDC10:
•

Cañón de ozono de 10 g/h.

•

Apto para desinfección de choque

•

Hoteles, centros sanitarios…

•

Portátil con temporizador.

Normativa UNE y CE.
Hoteles,

salas

limpias,

quirófanos,

empresas

de

limpieza, desodorización tras siniestros.

MODELOS TDZ
Producción 1 a 50 g/hora
•

Sistema de tecnología fría.

•

Tratamientos ambientales en conductos o
cámaras frigoríficas.

Normativa UNE y CE.

NUEVA GAMA DE OZONIZADORES
CÁMARAS FRIGORÍFICAS
Pequeñas Cámaras

MODELOS Polar 0,2-5 g/h
•

Apto

para

desinfección

CÁMARAS
•

Hoteles, mercados,minoristas

•

Tecnología microprocesada.

•

Caja plástica o INOX.

Normativa UNE y CE.

Cámaras Frutas, verduras, carne y
pescado
MODELOS TDZ 5-10 g/h
• Sistema frío de producción.
• Tecnología microprocesada.

Normativa UNE y CE.

MODELOS TDZ
Producción 10 a 50 g/hora
• Sistema de tecnología fría.
• Especial cámaras de quesos

Normativa UNE y CE.

MEDICIÓN Y CONTROL
Sondas Electroquímicas

Medición de 0 a 5 ppm de ozono
•

Tecnología microprocesada.

•

Caja plástica IP65.

Módulo OEM para ser instalado dentro
del equipo generador de ozono
Bajo precio
• Bajo precio
• Tecnología microprocesada.

Normativa UNE y CE.
Analizadores portátiles
Para medidas de campo:
Idóneo para ajuste de equipos
ozonizadores

en

cámaras y superficies.

salas,

SISTEMAS DE CONTROL E INGENIERÍA

Control mediante autómata
Incluye

todos

los

sistemas

de

producción y seguridad. Alarmas
telemandadas

vía

teléfono

celular.

Laboratorio electrónico
Diseñamos nuestros propios
sistemas electrónicos en
nuestros laboratorios.

Automatismos
Control total del proceso y del
generador de ozono

